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7. Prácticas sobre fuentes escritas 

7.1. Lectura de libros y documentos de Enfermería y Matrona (siglos XV-XVII).  
7.2. Visitas a sitios webs.  
7.3. Comentarios de vídeos temáticos.  
7.4. Análisis de proyectos en Red.  

 
8. Actividades generales de formación 

8.1. Transcripción de textos.  
8.2. Lectura de artículos especializados.  
8.3. Comentario de sitios web de historia de la Enfermería.  
8.4. Búsquedas bibliográficas.  
8.5. Búsqueda de fuentes históricas.  
8.6. Elaboración de trabajos.  

 

 

EVALUACIÓN DEL CURSO 

Para la evaluación del Curso se tendrá en cuenta la asistencia y participación 

activa en clase, a través de vídeo-conferencia y la entrega de un análisis y comen-

tario realizado sobre un texto del siglo XVII, aplicando las ideas y reflexiones trata-

das en clase.    

Las líneas básicas de dicho trabajo se explicaran convenientemente en clase. 
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Presentación 

Los oficios y las profesiones son el resultado del esfuerzo desarrollado por aquellos que 
las han ejercido a lo largo de los siglos, que, con su dedicación, entrega y esfuerzo la han 
dotado de conocimientos específicos, técnicas de trabajo y teoría reflexiva, que han confor-
mado sus fundamentos. La Enfermería es una buena muestra de ello.  

En este contexto, el estudio y difusión de la Historia de toda profesión ha de constituir 
parte de esos fundamentos sobre los que se han de construir las disciplinas del siglo XXI, 
elemento aglutinante y motor que sirva de valoración de la profesión, que nos ayude a 
comprender su importancia en el desarrollo de la sociedad y sus aportaciones a la mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos. De ahí la conveniencia e interés del desarrollo de la 
investigación histórica de esas profesiones y de su puesta en valor. 

Las fuentes históricas son los testigos de ese pasado profesional, que necesitan de un 
estudio científico para su adecuado tratamiento; fuentes que se encuentran depositadas en 
diferentes instituciones, públicas y privadas, fundamentalmente en archivos. Todo ello ha 
de comenzar con su conocimiento, valoración y difusión para hacerlas visibles, objetivos 
básicos de este Curso de Doctorado.  

La INVESTIGACIÓN HISTÓRICA se convierte así en un instrumento de lucha y reivindica-
ción, de justicia  social e igualdad. 

DESCRIPCIÓN 
 

La investigación de la Historia de la Enfermería en España: un espacio para la reivindi-
cación de la profesión enfermera y de sus profesionales. 

Este año 2023 como viene siendo ya una realidad desde hace unos años, el curso se 
desarrollará on line a lo largo de tres sesiones, que suman 10 horas lectivas. 

Es una actividad formativa de carácter transversal para todos los estudiantes del Pro-
grama de Doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, cuyo objetivo es 
que los estudiantes  conozcan las características del patrimonio histórico de la enfermería 
española, identifiquen las instituciones depositarias de las fuentes históricas y apliquen, de 
forma muy básica y elemental, la metodología de la investigación sobre muestras fuentes 
escritas de enfermería, un auténtico Patrimonio de la profesión enfermera. 
 

OBJETIVOS 
 

Con el desarrollo de este Curso se pretende que los alumnos se acerquen a las bases 
metodológicas de la investigación histórica en enfermería; valoren la importancia de la bús-
queda, localización y análisis de las fuentes históricas, que son los fundamentos de una 
investigación de calidad y adquieran herramientas básicas, pero necesarias, para iniciar sus 
propias líneas de investigación, si decidieran emprender una investigación de tipo histórico. 

Una buena formación en Humanidades dota a los profesionales, entre ellos los de En-
fermería, de herramientas más poderosas para afrontar situaciones cotidianas de salud/
enfermedad, vida/muerte  avances científicos/nuevas realidades, que son atemporales y 
contribuyen a la formación de profesionales con una mayor perspectiva y espíritu crítico-
analítico.  

Programa 
 

Presentación. 

1) Necesidad y utilidad de la  investigación de la historia de la enfermería 

1.1. Enfermería y bienestar social: una dedicación con siglos de Historia.  
1.2. El rico patrimonio histórico de la Enfermería española.  
 

2) Aproximación al patrimonio histórico de la enfermería española 

2.1. Las fuentes históricas resultado del trabajo enfermero.  
2.2. La diversidad de las fuentes históricas de la Enfermería Española.  

 
3) Las instituciones depositarias de las fuentes históricas. 

3.1. La localización de la información histórica.  
3.2. El acceso a las instituciones y centros de investigación.  

 
4) El tratamiento de las fuentes históricas 

4.1. La búsqueda de la información histórica: Metodología de la investigación 
sobre fuentes escritas.  
4.2. Un intento de clasificación de las fuentes escritas, orales e iconográficas 
para la investigación de la historia de la Enfermería.  

 

5) La información ofrecida por las fuentes escritas para el estudio de la En-
fermería en España e Iberoamérica 

5.1. La historia del personal de enfermería en los hospitales.  
5.2. La historia de la formación del personal enfermero.  
5.3. Los modelos de Enfermería.  
5.4. La imagen de la Enfermería en la sociedad de cada época.  
5.5. La diversidad y naturaleza de los cuidados prestados.  
5.6. La vida cotidiana de la Matrona en sus distintas épocas, especialmente des-
de la Edad Media / La formación de la Matrona / La legislación sobre la profesión 
y la práctica asistencial de la Matrona / Otros temas.  
 

6) Proyectos para la recuperación de las fuentes escritas de Enfermería, su 
investigación y su difusión 

6.1. Publicaciones:  
6.2. Publicaciones periódicas.  
6.3. Colecciones de fuentes.  
6.4. Monografías.  
6.5. Reuniones científicas.  
6.6. Eventos diversos: exposiciones, museos, etc. 


